




CAPITÁN JENERALDEL EJÉRCITO, PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA, ETC. ETC. ETC.

MI
que el departamento de Chiquimula ha sido invadido por fuer-

zas del Gobierno de Honduras, bajo el mando del Presidente Cabanas y
dirección de algunos emigrados facciosos de la República, con la

mira de sujetaría y privarla de su independencia, satisfaciendo al

mismo tiempo con saqueos y violencias sus resentimientos perso-

nales: y siendo de mi deber el mantener el sosiego, bienestar y se-

guridad de los pueblos, adoptando al efecto las meaidas convenientes,

ORDENO YMANDO:
l.°Todo habitante de la República, según su condición y cir-

cunstancias, prestará al Gobierno sus servicios,#lan luego como fuere

requerido por autoridad competente, á fin de repeler al enemigo
esterior y mantener el orden interior. Cualquiera negativa ó resis-

tencia al cumplimiento de este deber, dará lugar á que se imponga
la pena que corresponda, según la gravedad del caso, por la auto-

ridad militar que ejercen en cada departamento los comandantesy
jefes de las fuerzas, á quienes se encomienda el cumplimiento de es-

tas disposiciones.

2.° Todo el que se uniere al enemigo, comunicare con él, ó
le prestare cualesquiera auxilios, será juzgado sumariamente con-
forme á ordenanza, y comprobándose el hecho, será pasado por las

armas como traidor, siendo responsables los espresados comandantes
de cualquier acto de tolerancia.

3.° Los tribunales, jueces, correjidores y demás aientes de la au-
toridad, reprimirán severamente con el mayor celo y aeti\niad á
los que se ocupen en esparcir papeles, falsos rumores, ócualquie-

ra especie maliciosa; en el concento <le que también - res-

ponsables de cualquier abandono, tolerancia ó descuido en el particular.

4.° Desde esta fecha queda cortada toda comunicación con el

Estado de Honduras, mientras exista su actual Gobierno I §OM
satisfaga á Guatemala por la ofensa que se le ha inferido. Én con-
secuencia, no se consentirá m adelante por las autoridades fronte-

rizas, ni |>or otra alguna, que vayan ó vengan pasaje mx. ni se hagan
introducciones ó estracciones de efectos de comercio, y producto*

naturales; en el concepto de que transcurrido d termino que el

Gobierno tijará en una dis|>osicion separada, serán destruidos todoa

los frutos 6 efectos que se importen de Honduras, en rontravcnckMI

á lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de proceder á
lo que naya lugar contra los contraventores.

hibliquese en la forma acostum l»r.i«la enasta capital, en las

cabeceras de departamento, y en los pueblos fronterizos, á fin de que
llegue á noticia de todos y no se alegue ignoran

Dado en el Palacio defGobierno, en Guatemala, á 6 de julio • 1 • 1 " >~
•

Halad Gamrs,

I l Ministro de lo interior, encargado del despacho dala guerra,

l»i:i>IIO I>JU AKIMM.








